
THE LABORERS TRAINING SCHOOL EVALUATION

Instrucciones:  
Por favor valore la sesion de entrenamiento.  
Escoja el numero que coincide con su opinion. 
Utilice la seccion de comentarios para hacer  
sugerencias. 
  Clave de calificacion 
          1 = MAL 
          2 = JUSTO 
          3 = PROMEDIO 
          4 = SATISFACTORIO 
          5 = EXCEPCIONALLast 4 of Social Security  #

EVALUACION DE ENTRENAMIENTO

1.) Los materiales del curso estan bien escritos y facil de seguir.

2.)Siento que tomaron el tiempo adecuado en cada tema

3.)Todos los materiales y el equipo que necesitaba para practicar estaban disponibles 
     y en bien orden.

Por favor comparte cualquier sugestion que nos podria ayudar a mejorar el curso

 CONTINUADO EN EL REVERSO

Fecha:

Nombre del curso: 

Nombre del 

Ubicacion
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Los comentarios de nuestros estudiantes son muy importantes para nuestra escuela.  Sus  
comentarios nos ayudan mejorar nuestros cursos y servicios; favor de tomar el tiempo en comentar 
honestamente y constructivamente.   La identidad de los estudiantes que completan esta forma 
será anónima y los comentarios no se usaran contra el estudiante en ninguna forma.   

Pavor de oprimir el boton "submit" en la segunda pagina. 
 



EVALUACION DE LA CLASE Y FACILIDAD

1.) La sala de clase esta comoda.

2.) Fue conveniente para practicar habilidades en esta facilidad.

3.) Las areas del entrenamiento eran seguras y no afectadas por otras actividades.

4.) La sala de clase y la facilidad, los materiales y el equipo estubieron bien.

Si usted a dado claificaciones bajas al las preguntas anteriores, por favor explique.

EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA (si es aplicable)

1.) El personal de la oficina fueron cortes.

2.) El personal del la oficina pudieron responder a caulquier preocupacion.

Si usted a dado claificaciones bajas al las preguntas anteriores, por favor explique.

EVALUATION OF YOUR INSTRUCTOR

(si es aplicable)

Nombre de Instructor 1: Nombre de Instructor 2:

1.) Establecio un ambiente positivoy sostenedor para aprender.1.) Establecio un ambiente positivoy sostenedor para aprender.

2.) Presento claramente el lbjective de cada tema. 2.)  Presento claramente el lbjective de cada tema.

3. )Dio direcciones claras y actividades de practica en el salon.3.) Dio direcciones claras y actividades de practica en el salon.

4.) Contesto las preguntas de los participantes satisfactoriamente. 4.) Contesto las preguntas de los participantes satisfactoriamente.

5.) Comenzo y termino las sesiones de instruccion a tiempo.5.) Comenzo y termino las sesiones de instruccion a tiempo.

Comentarios adicionales del instructor Comentarios adicionales del instructor

RATING RATING

RATING

RATING
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